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LIBRO 

Cuadernito de tareas C             Ed. Distriacademicos 
ESTE LIBRO SERA VENDIDO EN LAS INSTALACIONES DEL LICEO DESPUES DEL 15 DE JULIO 
 
UTILES 
 
2 cuadernos cosido grande 100 hojas cuadriculado (cuadros de 1 x1 cm) 
2 cuaderno cosido grande 100 hojas línea corriente  
2 cuaderno cosido grande 50 hojas línea corriente  
 
MATERIALES 
 
1 resma de papel carta 
1 paquete de cartulina de colores 
2 paquetes de papel silueta 
2 papel seda 
1 caja de plastilina 
1 paquete de vinilos x 6  
1 caja de colores triangulares 
1 paquete de palitos de paleta  
1 ega grande 
1 pega stick grande 
3 tubos de escarcha (cualquier color) 
2 paquetes de fomi 
1 cinta de enmascarar gruesa 
1 tijera punta roma 
1 paquete de plumones de colores 
3 revistas viejas en buen estado 
1 delantal plástico 
1 carpeta de seguridad  
4 lápices HB (2 rojos y 2 negros) 
2 borradores 
1 sacapunta  
1 marcador permanente delgado (cualquier color) 
1 juego didáctico apto para la edad 
 
Elementos de bioseguridad: 

- Tapabocas de repuesto 
- Pañitos antibacteriales 

NOTA: la utilización de los elementos de bioseguridad estará sujetos a directriz de ministerio de 
salud para la ciudad de palmira en el mes de septiembre. 
 
ASEO 
 
5 rollos de papel higiénico 
1 jabón liquido  
3 paquetes de toalla papel para manos (no papel de cocina) 
1 paquete de pañitos húmedos 
1 toalla de manos pequeña, marcada  
 

La entrega del material se realizará únicamente el día lunes 29 de agosto entre las 8:00 a.m. 

y las 11:00 a.m.        
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